
Guía práctica para elegír unos audífonos.
Por Sol Rezza

La escucha con audífonos es cada vez mayor; utilizamos audífonos para hablar por teléfono, 
escuchar música, escuchar películas, grabar sonidos, editar audio, escuchar radio, etc.

Cada audífono es un mundo diferente. Del tipo de escucha depende el tipo de aúdifonos. Los
audífonos difieren en marcas, frecuencias, tipos (cerrados-abiertos), impedancia, formatos, 
etc.

Esta pretende ser una pequeña guía con algunas explicaciones de cada uno de los 
conceptos con los que nos encontramos al dar vuelta el empaque; algunas preguntas que 
debemos hacernos antes de adquirir un audífono. Que no sea solamente por su color, o por 
su forma, o por su precio lo que defina nuestra escucha. Los audífonos son herramientas que
tienen que tener una durabilidad, con los cuales nos debemos sentir cómodos y sobre todo 
sirven para el disfrute de los sonidos.

El sonido como la imagen está cambiando. Así como hoy en día aumenta la demanda de  
alta definición (HD – HQ)  para la imagen, es decir, como consumidores exigimos una mayor 
resolución que la definición estandar1, una mayor cantidad de píxeles. Y para esto 
compramos pantallas que nos permitan drisfrutar de esta alta definición, ocurre lo mismo con 
el sonido. La imagen y el sonido a han cambiado no sólo en lo referente a sus formatos (de lo
analógico a lo digital), sino en la forma de consumo de la imagen y el sonido. Estamos 
conectados, el brillo es otro, los sonidos son más cercanos de formas que hasta el momento 
no habíamos experimentado.

Comencemos entonces...

Aspecto físico

Existe básicamente cinco tipos de aspectos físicos de los audífonos, estos se caracterizan 
por el tamaño y forma en relación con la oreja2 (Pabellón auricular) y la forma en que 
interactúan físicamente y  acústicamente con los oídos. Todos tenemos pabellones 
auriculares distintos, por lo que audífonos que pueden resultar muy cómodos para algunas 
personas para otras pueden resultar muy incómodos. 

1 En imagen se ha pasado de  DV NTSC con una resolución de 480i 480p a una resolución digital de 1080i 1080p como 
formato estandar.

2 Nótese que hablo de oreja y no de oído. Cuando hablamos de oreja habalmos del pabellón auricular, es decir la única 
parte visible del oído. El pabellón auricular es una estructura cartilaginosa (compuesta por cartílago y piel) cuya función 
es captar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago


Diferencia entre audífonos abiertos y cerrados (Headphone type )

Audífonos Abiertos:

Los audífonos abiertos permiten el escape de sonido desde la parte trasera del conductor a 
través de la almohadilla/rejilla. Están diseñados para permitir que un poco de ruido exterior 
se mezcle con el sonido que se está escuchando con los audífonos. Algunas personas 
prefieren un sonido más natural y abierto (ej: escuchar a los oradores en una habitación) más
que un sonido completamente aislado como ocurre con  los audífonos cerrados. 
Los audífonos abiertos también pueden aumentar la claridad del sonido en función del tipo de
música que se está escuchando. 
En general, los audífonos abiertos son más cómodos ya que la presión en la zona del oído es
más ligera. 
Por otra parte los audífonos abiertos permiten que el sonido se escape, por lo tanto, las 
personas que te rodean pueden ser capaces de escuchar lo que uno está escuchando. 
Son ideales para utilizarse en entornos donde el ruido exterior es controlado, es decir 
estudios de grabación, oficinas o en casa.



Audífonos Cerrados:

Los audífonos cerrados poseen una cámara sellada detrás del conductor y sellan 
herméticamente el sonido. Estos audífonos tienden a sonar más congestionados y cerrados, 
debido a que proporcionan cierto aislamiento del ruido exterior; pueden ser utilizados en 
ambientes ruidosos.  Este aislamiento es útil para los DJs, para la escucha crítica (es decir. 
producción musical) y para distraerse completamente, salir del entorno. 
Los audífonos cerrados suelen ofrecer un sonido de bajo más pesado. 
Son ideales para realizar grabaciones de campo (paisajes sonoros o grabaciones en el 
exterior), ya que aíslan por completo de los ruidos externos.



El diagrama de la derecha es un corte transversal de la oreja vista desde arriba de la línea roja que marca la
imagen izquierda.3

Adífonos Circumaurales (Full-Size, alrededor de la oreja, sobre las orejas)

3 Los gráficos y fotografía presentados pertenecen a Inner Fidelity.



Los audífonos circumaurales rodean completamente la oreja, cuando son cerrados, permiten 
el aislamiento sonoro casi por completo. Suelen utilizarse en el campo profesional, como 
monitorización de amplificación en vivo  o mezcla para DJs. Generan una mayor sensación 
natural del campo estéreo y una reproducción de frecuencias de sonido más lineal y precisa. 
Debido a que los audífonos circumaruales descansan alrededor de las orejas con el 
conductor posicionado al lado de la oreja, pero sin tocarlo, proporcionan el facsímil más 
cercano (comparado con otros tipos de audífonos) a la forma en la que, naturalmente, 
escuchamos el sonido.

Debido a su tamaño el espacio de aire capturado entre el audífono y el oído, y que el 
alojamiento detrás de los conductores es más grande que en otros tipos de audífonos, esto 
hace que se produzcan resonancias perturbadoras en las frecuencias más bajas. Uno de los 
métodos para combatir estas resonancias es abrir el espacio detrás del conductor para que 
el sonido se mezcle con el ambiente exterior. Por principios acústicos los audífonos 
cricumaurales abiertos son mejores. Este tipo de audífonos es utilizado para el campo 
profesional; la masterización de audio, la edición, la grabación en ambientes cerrados etc.

Los audífonos circumaruales  cerrados son mucho más susceptibles a problemas con 
resonancias en la caja detrás del conductor, pero también pueden proporcionar un santuario 
contra el ruido exterior cuando se escucha por ejemplo grabaciones de campo .
Por lo tanto audífonos cerrados con muy alto aislamiento que suenen a la vez muy bien es 
complicado de encontrar. 

Aquí es preciso hacer un alto, no existen los audífonos perfectos. Los audífonos son una 
herramienta que se debe ajustar a nuestras necesidades como consumidores. Dependen por
lo tanto del lugar en dónde se vayan a utilizar. 

Por esto los audífonos cirumaurales también son utilizados para editar sonido (sobre todo en 
homes studios) donde muchas veces no existe un aislamiento total de la sala de edición. Así 
mismo este tipo de audífonos puede funcionar bien en aplicaciones portátiles, sin embargo al
ser muy grandes pueden ser incómodos de transportar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Disc_jockey


Adífonos Supra-aurales (sobre las orejas - con almohadillas)

Los audífonos supra-aurales tienen almohadillas que se colocan en la parte externa del 
pabellón auricular (oreja). Las almohadillas pueden ser en forma de rosquilla, almohadillas 
planas (símil cuero), almohadillas de una espuma en forma de rosquilla con agujeros, o en 
algunos casos, sin almohadillas en absoluto. 
Este tipo de audífonos supraaurales son menos costosos, más pequeño, más ligeros y por lo 
tanto más fáciles de transportar. Existen de diferentes tipos, como diademas o como clip, 
suelen ser muy livianos ieales para dispositivos móviles.

Debido a que este tipo de adífonos se apoya en los pliegues y las crestas del  pabellón 
auditivo (oído externo) el aislamiento acústico no es tan fiable como lo es con un audífono 
circumaural, y hay una mayor variabilidad de desempeño en la respuesta de frecuencias 
graves. Al ser pequeños suelen provocar  problemas de resonancia que ocurren en las 
frecuencias más altas y son menos propensos a colorear la respuesta  baja de las 
frecuencias agudas,  el tamaño también crea limitaciones en las técnicas de control acústico 
del sonido y de la resonancia. 

Se recomienda su uso en los niños sobre todo los de diseño abierto con almohadillas de 
espuma de modo que se puede controlar el nivel de intensidad de sonido con el que se 
escucha.



Adífonos Supra-concha-aurales (sobre las orejas)

Los audífonos supra- concha aurales son similares a los supra aurales sin embargo existen 
diferencias. Estos auriculares no cuentan con sellado de todo la oreja, está pensado para 
sellar la parte interna de la oreja (concha) solamente. Este sellado se realiza por medio de  
almohadillas de espuma o en símil cuero; sin embargo el sellado es difícil y poco fiable. Son 
livianos y fáciles de transportar lo que los hacen ideales para los dispositivos móviles.



Intra-auriculares (de botón)

Los Audífonos Intra auriculares (más conocidos como auriculares) tienen la peor fidelidad de 
audio de todos los tipos de audífonos.  Este tipo de audífonos que se coloca dentro de la 
entrada del canal auditivo, no tiene forma de realizar un sellado; todos los auriculares de este
tipo se consideran abiertos. Si bien la mayoría de los auriculares de botón suenan horrible y 
tienen más probabilidades de causar lesiones auditivas con su respuesta desigual y falta de 
graves, este es el audífono elegido por la mayoría de las personas por su precio y porque 
son fáciles de transportar.

El más famoso auricular de todos los tiempos son los pequeños audífonos blancos de la 
marca Apple que vienen de stock con la compra de un iPod o iPhone. Estos se encuentran 
entre los mejorcitos de este tipo en cuanto a sonido. Sin embargo no tienen nada que ver con
un audífono de calidad para escuchar música o sonido de formas más estrictas.



Auriculares de Inserción (In Ear Monitores IEM)

En monitores de sonido son los más pequeños de todos los tipos de auriculares. Poseen una
punta que se inserta dentro del canal auditivo. Este tipo de auriculares pueden dar la 
sensación de que suenan sorprendentemente bien porque el espacio acústico entre el 
conductor IEM y el tímpano es tan pequeño que se puede modelar con precisión y por están 
diseñados para sonidos de alta fidelidad. Pero no nos engañemos los IEM eluden casi todo el
sistema auditivo humano normal y ninguno de los reflejos naturales del pabellón auricular del 
oído se escuchan. Estas reflexiones en el pabellón auricular que cambian a medida que uno 
mueve la cabeza en relación con la fuente de sonido, son utilizadas por nuestro cerebro para 
localizar de dónde viene el sonido y proporciona una sensación de espacio a la imagen 
sonora cuando se escucha música. Debido a que estas señales sónicas faltan por completo 
con estos auriculares, la imagen del sonido tiende a ser menor en la cabeza que cuando se 
escucha con  los audífonos circumaurales. 

En la oreja estos auriculares proporcionan la mayor cantidad de aislamiento del ruido exterior
que cualquier otro tipo de auriculares o audífonos. Por eso proveen una experiencia de 



sonido de calidad en los ambientes más ruidosos y funcionan bien para el exterior, los viajes 
en avión, si usted está cortar el césped, estudiando en un bar o cafetería, etc. Al introducirse 
dentro del canal auricular todos los auriculares de este tipo se consideran cerrados. Por su 
máximo aislamiento se recomienda ser muy cuidadoso en su uso, estar atento al cruzar 
calles, en metro, etc. y con la intensidad de sonido 

Conceptos que vienen detrás de los empaques o en los manuales:

Respuesta de frecuencia de los audífonos Hz (Audio Frequency bandwidth)

La respuesta de frecuencia es el rango de graves, medios y agudos. El oído humano 
escucha una rango promedio de frecuencias que van de los 20 a los 20.000Hz. 

20 a 20.000 Hz, dónde el primer número (20Hz) representa el extremo bajo del espectro de 
sonido (el rango bajo), mientras que el segundo número (20.000Hz) representa el final de 
agudos de un sonido (el rango agudo). 

De 20 a 20.000 Hz es generalmente aceptado como la gama de frecuencias audible, esto es 
el estándar para la mayoría de los audífonos y auriculares. Sin embargo algunos audífonos 
ofrecen rangos más amplios (por ejemplo, 5 a 33.000 Hz), hay que tener en cuenta que 
mejor respuesta de frecuencia o un rango más grande en la respuesta de frecuencia no 
siempre significa mejor calidad de sonido. Por debajo de las frecuencias de graves de 20 Hz 
el sonido puede escucharse como empastado, agudos de más de 20.000 Hz no siempre son 
audibles. 

Impedancia de los audífonos   Ω   (Rated Impedance) 

La impedancia de un audífono está determinada por el diseño de sus bobinas de voz - la 
longitud y el tamaño del alambre utilizado, el número de vueltas alrededor de la bobina,etc.  
En consecuencia, la impedancia afecta la intensidad de sonido (volumen) producido por los 
audífonos - pero también lo hará la fuerza del imán, y varios otros aspectos del diseño. El 
diseño del amplificador utilizado en los audífonos también tendrá una incidencia significativa 
en el volumen de salida. La impedancia se mide en ohmios y está indicada por el signo 
griego Omega (Ω). 

La mayoría de los audífonos con baja impedancia (menos de 25 ohmios, apróx.) requieren 
poca energía para entregar altos niveles de audio. Por ejemplo, los auriculares de baja 
impedancia van a funcionar bien con equipo de amplificación débil como reproductores 
portátiles de música, teléfonos y otros dispositivos portátiles.  

Los audífonos con mayor impedancia (25 ohmios y más) exigen más poder para entregar  
niveles altos de audio. Como resultado, están protegidos del daño causado por la 
sobrecarga. También se pueden utilizar con una amplia gama de equipos de audio. Ejemplo: 
Los audífonos de DJs oscilan generalmente 25-70 ohmios.

Los audífonos con baja impedancia son más susceptibles a los "estallidos" cuando se utilizan
amplificadores más potentes. Por ejemplo, conectar un par de audífonos de baja impedancia 
(18 ohmios) a un mezclador de DJ, a su vez poner el nivel al máximo, hará que sus 
audífonos truenen. 



Los diseños de audífonos "profesionales" que por lo general van desde 150 ohmios y 600  
ohmios. Cuanto menor sea la impedancia mayor será el volumen. Pero cuando la impedancia
es grande (600 ohmios) el volumen dependerá principalmente de la fuente de audio o equipo 
amplificador. La fuente de audio también tiene una calificación de impedancia. 

Para obtener la máxima transferencia de energía (toda la energía utilizable a partir de la 
fuente alcanzada por los audífonos) las impedancias deben coincidir. Sin embargo, esto 
raramente ocurre. Cuando las impedancias no coinciden, o bien hay una pérdida de tensión o
de la corriente, en otras palabras, una pérdida de potencia. 

Vale la pena señalar que la mayoría de los fabricantes ofrecen una variedad de opciones de 
impedancia en muchos de sus modelos de auriculares. Un mismo modelo puede tener entre 
dos y tres impedancias distintas por eso es importante fijarse no sólo en el modelo y la marca
sino en la impedancia.

Sensibilidad de los audífonos   (Sensitivity headphones)

La sensibilidad es el grado de eficacia de un audífono cuando convierte una señal eléctrica 
en una señal acústica. La sensibilidad indica cómo de alto será el nivel de los audífonos para 
el nivel dado por  la fuente de sonido o equipo de sonido. 

Esta medida se establece en decibelios dB, presión por milivatios, o SPL dB / mW. En 
algunos casos se encuentra como dB / mW esta medida se basa en una señal de entrada de 
1 mW. 1 mW es una milésimas de vatio, o 0.001 vatios. La sensibilidad de los auriculares 
está normalmente en el intervalo de 80 a 125 dB SPL / mW. 

Un ejemplo. Si la sensibilidad de un audífono es de 122 dB SPL / mW. Esto significa 1 mW 
de potencia generará 122 dB SPL. Este nivel SPL es el umbral del dolor y puede causar daño
permanente en la audición en un corto período de tiempo. 

Nivel de limitación o Nivel de entrada máximo mW (Max. Input Power)

El nivel de limitación o nivel de entrada máximo está relacionado con el equipo de la fuente 
de audio al cual se conectarán los audífonos; muchas veces el equipo muestra en la 
especificación para la salida de auriculares. En este caso se indicará el nivel en el que el 
amplificador de audífonos empieza a recortar y la señal de audio se vuelve notablemente 
distorsionada. Dependiendo de la impedancia y la sensibilidad de los audífonos conectados, 
esto podría ser importante. Si la sensibilidad es baja y / o la impedancia del audífono es 
significativamente diferente de la impedancia de la fuente, una salida de alto nivel podría ser 
necesaria para compensar la pérdida de carga y para obtener el nivel de presión de sonido 
utilizable. Si el nivel requerido está por encima del nivel máximo de salida del amplificador de
audífonos, la señal de audio se distorsionará y puede causar daño en los audífonos. El uso 
de un amplificador de audífonos externos a batería puede resolver este problema. 



Cables y conectores

Dos de las partes más importantes de los audífonos son el cable y los conectores. Del 
primero (el cable) depende la durabilidad del audífono, es decir, es lo primero que se 
estropea y cambiar el cable de unos audífonos no es cosa sencilla, ya que por más que 
logremos abrir el audífono sin romper la carcaza u otras partes, una vez abierto no se sella 
de la misma forma que cuando viene de fábrica.

Básicamente existen 3 tipos diferentes de audífonos según el tipo de cable:

Figura1

La figura 1 nos muestra un cable para cada audífono (derecha – Izquierda), esto es 
relativamente bueno ya que, al estar diferenciados los cables si se estropea uno, es mucho 
más fácil de arreglar. Sin embargo los cables son demasiado finos por lo que es probable 
que no se estropeen en la juntura (la parte de la conexión con los audífonos), sino más 
abajo, es decir, el cable se pela o quiebra con suma facilidad.



Figura 2

La figura 2 nos muestra los audífonos de DJ, el cable conector en este tipo de audífonos 
puede ser removible en algunos casos, lo que los hace muy fáciles de guardar!. Pero el 
problema con estos audífonos no se presenta en el cable conector sino que como cada 
audífono se mueve de manera independiente, los cables que se suelen estropear son los 
internos que van de un audífono a otro. Si vas a comprar un audífono del tipo DJ (donde 
cada audífono se mueve de forma independiente fíjate que los cables estén por fuera y en la 
medida de lo posible que sean dos cables; uno que vaya hacia el audífono derecho y otro al 
izquierdo). 

Figura 3



La figura 3 nos muestra unos audífonos de cable removible. Esto es una gran ventaja a la 
hora de guardar los audífonos, por otra parte el cable es un cable grueso y cada conector, 
tanto el de entrada como el de salida, cuenta con una protección de unos centímetros en 
cada uno de los extremos, en el caso del conector de entrada la protección es de plástico 
negro, en el caso del conector de salida la protección es parte del plug. Esto hace que el 
cable sea muy resistente y por lo tanto la durabilidad será mayor.

Si tienes las herramientas y la destreza suficiente puedes transformar tus audífonos y 
hacerlos con cables removibles. Aquí una guía para hacer esta transformación: 
http://www.instructables.com/id/Make-Your-Headphone-Cable-Removable/

Por supuesto la durabilidad de los cables de nuestros audífonos depende en gran medida de 
cómo sean tratados por nosotros. La forma de enrollar el cable es fundamental. Es común 
ver que los cables se enrollan al rededor de los audífonos  y esto es una muy mala idea.

Aunque existen millones de videos y dipositivos en internet que enseñan a enrollar los cables
de los audífonos, muy pocos de ellos sirven de algo. El cable de un audífono básicamente 
tiene que quedar así (como indica la foto de abajo). La parte del conector de arriba tiene que 
quedar lo más estirada posible y el rollo de cable no tiene que estar tirante.

Despúes de una extensa búsqueda en internet de todos los videos que encontré acerca del 
tema me decidí por este: http://www.youtube.com/watch?v=kda4DPAn3C4

http://www.instructables.com/id/Make-Your-Headphone-Cable-Removable/
http://www.youtube.com/watch?v=kda4DPAn3C4


El largo del cable es otro mundo aparte. ¿quién no se levantó  de la mesa con los audífonos 
puestos, caminó unos pasos y se volvió a sentar de un tirón?. Los cables largos son muy 
necesarios en ciertas ocaciones; sin embargo no son del todo cómodos, algunos modelos de 
audífonos traen una extención. La verdad es que todavía no descubro porqué los cables son 
tan largos cuando la mayoría de los dispositivos son móviles.

Conectores (jack)

1. Sleeve
2. Ring
3. Tip
4. Insulating rings (1 para mono – 2 para estereo)

Los audífonos entregan una señal estéreo (es decir, en dos canales independientes) y por lo 
tanto necesitan un cable de conexión de 3 conductores - uno para llevar la señal izquierda, 
otro la derecha, y el tercero para llevarlas a un terreno común compartido. Algunos audífonos
vienen con un micrófono o controles en-línea que requieren nuevos núcleos de cables y 
conectores múltiples o personalizados. 

Estos son los tipos de conectores más comunes: 

1/4" stereo jack plug

Un plug individual con 3 terminales - Tip, anillo y Sleeve (TRS). Este conector es común en 
equipos de audio profesional. 



3,5 mm mini jack estéreo 

Como el de arriba, pero una versión más pequeña. Este tipo de conector se encuentra 
normalmente en equipos de audio de consumo y dispositivos profesionales compactos y 
móviles, debido a su tamaño. 

Hay adaptadores disponibles que convierten 1/4" stereo jack plug  a 3,5 mm mini jack 
estéreo  y viceversa. 



Conectores/Plug/Jack diferencias entre latón vs  vs niquel vs enchapados en oro

Existen varios tipos de aleaciones metálicas para plug los principales son  plata, níquel, latón 
y enchapado en oro ¿cuáles son las diferencias?. Existe una discusión al respecto.

Los primeros conectores se construyeron a partir de una aleación de 70% cobre y 30% de 
zinc amarillo (latón) con aisladores de caucho endurecido y un cuerpo de baquelita. Esta 
aleación se utilizó en lugar de cobre puro, ya que esta aleación es más resistente y más dura
y por lo tanto resistente al desgaste. El latón tiene un aspecto brillante y dorado. Es un 
material que se moldea con facilidad (tiene un punto de fusión inferior al hierro, acero, bronce
y cobre), conduce bien la electricidad y el calor y tiene una buena resistencia a la corrosión.  
Sin embargo, el latón y el cobre son propensos a la oxidación y la corrosión ante reacciones 
con sales y ácidos. Esto no es necesariamente un problema a corto plazo en un entorno 
benévolo. Es decir, si el conector  no se utiliza en un ambiente húmedo o expuesto a 
sustancias corrosivas, el simple hecho de insertar y extraer de su alojamiento el conector  
eliminará cualquier pequeña acumulación de suciedad y oxidación, manteniendo el contacto 
limpio y fiable.

En condiciones ambientales más adversas donde el conector está expuesto a sustancias 
corrosivas, como las manos sudorosas, humedad, el humo y la suciedad en última instancia, 
se compromete su rendimiento. Con el tiempo el conector perderá su apariencia brillante, se 
empañará como condición de que el cobre y el zinc reaccionan ante las sales y los ácidos. 
Esta capa de óxido aumenta significativamente la resistencia del contacto degradando la 
fidelidad de la transmisión de señales a través del conectores causando la pérdida de tono y 
una conexión mala o ruidosa. Esta no es una situación irremediable,  el sleeve de un 
conector fácilmente se puede limpiar con una fina lana de acero y solventes como el 
tetracloruro de carbono (un desengrasante) para restaurar su rendimiento inicial. 

Conectores de latón

http://www.elchatarrero.com/productos/chatarra-de-cobre
http://www.elchatarrero.com/productos/chatarra-de-laton-y-bronce
http://www.elchatarrero.com/productos/acero_inoxidable_y_niquel
http://www.elchatarrero.com/productos/metales-ferricos-hierro
http://www.elchatarrero.com/productos/chatarra-de-laton-y-bronce


El níquel es mucho más resistente a la oxidación que el latón o el cobre y el recubrimiento de
un conector con una capa delgada de níquel impide la oxidación para mejorar su rendimiento
y durabilidad. El proceso se conoce técnicamente como galvanoplastia. El enchapado de 
níquel no sólo proporciona resistencia a la corrosión, sino también es estéticamente 
agradable porque no se empaña (es brillante).  

Conectores de níquel

El  níquel  no  es  completamente  inerte,  aunquese  se  puede  oxidar  o  reaccionar  en
condiciones ambientales adversas o durante largos períodos de tiempo. El óxido de níquel y
sus sales se pueden ver como un cambio de color verde o patina sobre la superficie metálica,
pero para todos los efectos prácticos, en condiciones normales, se pueden considerar como
virtualmente inmune a la corrosión grave. El niquelado en conectores jack es un verdadero
paso adelante en términos de fiabilidad y durabilidad. Los conectores enchapados en níquel
fueron  el  estándar  de  la  industria  durante  varias  décadas.  Sin  embargo  la  industria  del
conector de audio, pasó a adoptar otro material de recubrimiento el oro. 

Los conectores enchapados en oro son un desarrollo relativamente reciente. Primero se hizo
ampliamente disponible en tiendas de hardware electrónico durante la década de 1980. Eran
una verdadera novedad en el momento y no había una asociación inmediata con alta calidad
de audio porque el oro es un metal precioso. Una propiedad excepcional del oro es que no es
reactivo y es excepcionalmente resistente a la corrosión. Tiene resistencia a la corrosión muy
superior en comparación con el cobre, el latón y níquel.

Pero  el  oro  es  también un metal  muy blando y  caro.  Lo  que esto  significa  en términos
prácticos que los fabricantes de conectores sólo utilizan el mínimo indicio de enchapado en
oro para dar la impresión de que conector tiene una apariencia de oro. Es tan delgado el
enchapado que  desaparece rápidamente después un poco de uso revelando el  conector
original niquelado. 

Otra propiedad de oro es que es un excelente conductor eléctrico. Para la comparación, si el
cobre puro tiene una conductividad relativa de 100, entonces la plata es 8% mayor, el oro es
74% que la del cobre y el níquel es 25%. Como acotación al margen es interesante tener en
cuenta que la plata es el mejor conductor y se utiliza para conectores  de alta fidelidad, sin
embargo son muy difíciles de encontrar en el mercado por su costo. Si se toma fuera de
contexto las cifras dadas arriba pueden sugerir que los conectores enchapados en oro son
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superiores a los de níquel, sin embargo no hay que olvidar que el espesor del enchapado de
la superficie es extremadamente delgado.

Enchapado en oro

USB 

Algunos dispositivos terminan en un conector USB de gran tamaño que incorpora AD 
conversión A / DA, lo que permite un uso independiente de la tarjeta de sonido . Si bien es 
muy conveniente para las aplicaciones informáticas sencillas - charla, conferencia, grabación 
sencilla y escuchar música, no son compatibles con las salidas de audífonos estándar, ni 
pueden ser utilizados con otra interfaz de audio, y por lo mismo no son aptos para el trabajo 
de escucha crítica.

conectores inusuales 

3,5 mm TRRS mini jack similar al 3.5mm stereo mini jack.
TRRS (Tip-Ring-Ring-Sleeve) mini jack incorpora una cuarta terminal, generalmente utilizado 
para micrófono en línea, para su uso con el teléfono móvil o similar. Salida TRRS es 
compatible con auriculares TRS, donde la cuarta terminal  simplemente no se utiliza. La 
mayoría de equipos apple cuentan con este tipo de conector.

Audífonos inalámbricos 

Los audífonos inalámbricos comprenden un transmisor de la estación base y un par de 
audífonos que funcionan con batería, que incorpora el receptor. Estos trabajan ya sea por 
transmisión de radio o por comunicación infrarroja; infrarroja comunicación requiere contacto 
de línea de visión directa entre el transmisor y el receptor, mientras que la frecuencia de radio
(RF) no lo hace. 



Mientras que los audífonos inalámbricos pueden ser atractivos para escuchar en casa, 
pueden ser susceptibles a interferencias, y se basan en un amplificador integrado en los 
audífonos, cuya batería de alimentación tiene necesidades de carga, y contribuye al peso de 
los audífonos. Estos factores hacen que sean inadecuados para el trabajo de escucha crítica.

Sin embargo, si los audífonos inalámbricos son adecuados a sus necesidades hay que 
asegurarse de que funcionan con baterías recargables de iones de litio, que tienen un 
tamaño pequeño, una vida más larga y de mayor potencia que las unidades de níquel-
cadmio, níquel-cadmio. 

Niveles de escucha segura

Muchos audífonos, especialmente del  tipo que se introducen en el canal auditivo, pueden 
producir niveles capaces de causar daño permanente en la audición. El uso prolongado a 
niveles superiores a 85 dB está totalmente desaconsejado. 

Por supuesto que puede ser difícil saber cuál es el nivel exacto que está sometiendo a sus 
oídos  se requiere un elemento de sentido común! Durante un largo período de sesiones, o 
cuando se está fuera de casa en un entorno ruidoso, tratar de resistir la tentación de seguir 
empujando hasta arriba el volumen. Hay que tener en cuenta que los oídos se cansan tomar 
descansos para dar a sus oídos un descanso es una buena idea (esto también tiene el 
beneficio adicional de mejorar su capacidad para analizar los sonidos con los oídos 
"frescos"). Vea sus medidores de salida (si tiene alguno) y los ajustes de volumen. 
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